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INTRODUCCIÓN 
 

El propósito de esta Guía es el de destacar las nuevas 
regulaciones que entran en vigor durante la temporada 
2021. Estas regulaciones son parte de un plan integral para 
la mejora de la seguridad de los ciclistas, tanto hombres 
como mujeres. 

El Comité Director de la UCI y el Consejo de Ciclismo 
Profesional (PCC) han aprobado la implementación de estas 
importantes medidas, las cuales están explicadas en esta 
Guía. 

Estas medidas son el resultado de un largo proceso de consulta, 
siendo aceptadas por unanimidad por los representantes de 
todos los estamentos ciclistas – equipos, ciclistas y organizadores. 
Los cambios son ambiciosos y requieren de un esfuerzo por parte 
de todos los estamentos involucrados en el ciclismo de carretera. 
Los organizadores necesitarán tener en cuenta estas nuevas 
normativas para la organización de sus pruebas, mientras que los 
equipos y ciclistas también tendrán que modificar ciertos hábitos y 
prácticas habituales. La seguridad de los ciclistas es 
responsabilidad de todos. 

 
GRUPO DE 

TRABAJO 

“SEGURIDAD 

CICLISTA” 

27 AGOSTO 
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CICLISTA” 
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15 DICIEMBRE 
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9 DICIEMBRE 

 

 
PCC 
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COMITÉ 

DIRECTOR 

UCI 

4 FEBRERO 

 

2020 2021 
LA CONSULTA A 

TODAS LAS PARTES 

IMPICADAS 

CONTINÚA 

GRUPO DE TRABAJO “SEGURIDAD CICLISTA” 

El grupo de trabajo, encabezado por el presidente de la 
UCI David Lappartient y el presidente del PCC Tom Van 
Damme, y coordinado por el Departamento Deportivo 
de la UCI, está compuesto por los siguientes 
miembros: 

AIGCP Iwan Spekenbrink, Richard Plugge, 
Carsten Jeppesen, Patrick Lefevere 

AIOCC Christian Prudhomme, Richard Chassot, 
Thierry Gouvenou 

CPA Gianni Bugno, Pascal Chanteur, Laura Mora, 
Philippe Gilbert, Matteo Trentin 
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“La seguridad es y será la prioridad para los 

organizadores: la seguridad del público, de todas las 
personas implicadas en la prueba y, por supuesto, de 

los principales actores que son los ciclistas. 

Esta misión esencial es también un desafío real. 
No somos dueños de la carretera; es territorio 
público y no puede ser modificado de acuerdo a 
nuestros deseos. La variedad de lugares, de una 
ciudad a otra, de un día para otro, requiere de 
una alta capacidad de adaptación. El reto es hoy 
en día incluso superior con una cantidad cada 
vez mayor de mobiliario urbano. 

Para que nuestras pruebas sean más seguras, es 
necesario adoptar un enfoque global: es lo que 

desea la UCI reuniendo a representantes de 
corredores, equipos y organizadores durante varios 

encuentros. Las nuevas medidas son el fruto de 
reflexiones en común, y en este sentido, como en 

otros, es solo trabajando unidos como 
conseguiremos el éxito.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Christian PRUDHOMME 

Presidente AIOCC 

 

Gianni BUGNO 

Presidente CPA 

 
“La seguridad de hombres y mujeres ciclistas 
siempre ha sido una prioridad para el CPA, y 

apoyamos plenamente las decisiones tomadas en 
el último Comité Directivo de la UCI celebrado el 
4 de febrero, después de un proceso consultivo 
en el que nuestros representantes participaron 

junto al resto de partes interesadas. 

Nuestro deporte tiene ahora un plan de seguridad 
para los ciclistas, incluyendo un calendario de 

acciones, lo que significa que todos los interesados – 
organizadores, equipos y ciclistas, así como la UCI – 
necesitan asumir sus responsabilidades, exigiendo 
esfuerzos a realizar por todos y así incrementar la 

seguridad en las pruebas. 

Esperamos con interés la implementación de las medidas 
anunciadas y así ver el fin de los  accidentes evitables.” 
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Iwan SPEKENBRINK 

Presidente AIGCP 

 
 
 
 

 

David LAPPARTIENT 

Presidente UCI 

 
“Como se hizo durante el proceso de consulta, la AIGP 

seguirá comprometiéndose con la seguridad de los ciclistas y 
el personal de las pruebas, que sigue siendo prioritario, esta 
vez gracias a la implementación de medidas adoptadas por 
todos los implicados en el ciclismo profesional; equipos con 
sus corredores y personal; y la UCI. A lo largo del proceso, 

nuestro objetivo ha sido lograr un ambiente de carrera más 
seguro incluyendo un estricto marco regulatorio cuando se 

trata de cumplir estas medidas. 

Reconocemos que hay dinámicas en las pruebas que 
también tenemos nuestro papel a desempeñar, a saber, 

hacienda que nuestro personal y los ciclistas sean 
conscientes de la necesidad de adoptar conductas 

apropiadas cuando llega el momento por ejemplo del 
manejo de vehículos en el convoy de carrera y bicicletas de 

competición. Esperamos con interés seguir de cerca la 
implementación de estas medidas y el progreso de las 

mismas.” 

 
“Agradezco a todas las diferentes familias 

del ciclismo por su participación en el 
desarrollo de las medidas para proteger la 
seguridad de los ciclistas, las cuales fueron 

anunciadas tras su aprobación por parte del 
Consejo de Ciclismo Profesional y el Comité 

Director de la UCI. 

Todas estas medidas, soluciones a las 
preocupaciones manifestadas por las 

diferentes partes interesadas, harán que el 
ciclismo de carretera sea más seguro para sus 

principales actores, los ciclistas. Ahora es 
esencial respetar estas nuevas regulaciones, 
en las que la UCI seguirá trabajando para su 

mejora, siempre en consulta con todas las 
partes involucradas.” 
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MEDIDAS GENERALES DE SEGURIDAD 
 

La UCI y los organizadores se comprometen a actuar en favor de la seguridad en las pruebas: 

• Un Mánager de Seguridad de la UCI (Richard Chassot) se ha 
unido al Departamento Deportivo de la UCI. Su labor se 
centrará en la supervisión de la seguridad en las pruebas 
que forman parte del calendario internacional. 

• Cada organizador deberá disponer de un Mánager de 
Seguridad dentro de su organigrama de organización 
(artículo 2.2.015, en vigor desde febrero 2021), quien: 

›evaluará los riesgos de la prueba, centrándose en la 
seguridad y en la capacidad de reacción inmediata si fuera 
necesario, 

›se someterá a una formación específica, impartida por la UCI, 
comenzando en 2021, 

›garantizará cualquier información de seguridad para la 
siguiente etapa, incluyéndose en el comunicado diario de la 
organización. 

• Se establecerá una base de datos de incidentes que permita 
una focalización más eficaz  de las medidas a adoptar por la UCI 
para la seguridad en las pruebas. Esa base de datos se 
implementará mediante un proveedor de servicios externo 
especializado en la recopilación de datos. El análisis comenzará 
con aquellos incidentes y accidentes ocurridos en las 
principales pruebas del calendario internacional de hombres y 
mujeres de los últimos cinco años. Con posterioridad, el 
proveedor de servicios continuará recopilando datos de las 
pruebas internacionales de hombres y mujeres. 

• Se está desarrollando un software de evaluación de pruebas 
con el fin de detectar secciones técnicas durante el recorrido de 
la prueba, varias semanas antes de su celebración (artículo 
2.2.016): 

›los organizadores deberán proporcionar más información a la 
UCI (vídeos, archivos gpx, etc.). 

 

 

  

RECORDATORIO 

De conformidad con el Protocolo de Condiciones 
Climáticas y la seguridad de los ciclistas durante las 
pruebas (artículo 2.2.029bis), las partes interesadas 
podrán programar una reunión para discutir las medidas 
apropiadas a tomar para abordar estas cuestiones. 

MATERIAL Y SEGURIDAD 

La Comisión de Equipamiento de la UCI tiene la tarea de 
estudiar los temas relacionados con la seguridad del 
ciclista (“revisión del disco de los frenos”, “cómo mejorar 
el hardware utilizado para la radio de carrera” y “cómo 
mejorar la eficiencia de los bidones y su soporte)”. 

 



INSTALACIÓN DE BARRERAS / RECORRIDO 
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LAS BARRERAS/BANDEROLAS DEBEN DE 
ESTAR FIRMEMENTE SUJETAS AL SUELO 

CAMBIOS NORMATIVOS (APLICABLES A PARTIR DE 1 DE ABRIL) – Normativa UCI 2.2.017 y Especificaciones para organizadores 4.4 

Las barreras se colocan a lo largo de las zonas complicadas del recorrido en aras de la seguridad de los ciclistas, representando un peligro 
si no están instaladas o están instaladas incorrectamente. Estas regulaciones tienen por objeto garantizar la eficacia del papel de las 
barreras para la mejora de la seguridad.  
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CAMBIOS NORMATIVOS (APLICABLES A PARTIR DE 1 DE ABRIL) – Normativa UCI 2.2.017 y Especificaciones para organizadores 4.4 

Las barreras se colocan a lo largo de las zonas complicadas del recorrido en aras de la seguridad de los ciclistas, representando un peligro 
si no están instaladas o están instaladas incorrectamente. Estas regulaciones tienen por objeto garantizar la eficacia del papel de las 
barreras para la mejora de la seguridad. 

 

 
 

              
             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LAS BARERRAS LIGERAS QUE NO SON SEGURAS Y PUEDEN 

FÁCILMENTE MOVERSE (POR EJEMPLO, A CAUSA DEL VIENTO O 
POR LA PRESENCIA DE ESPECTADORES) ESTÁN PROHIBIDAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LOS RÓTULOS COLOCADOS TOTAL O PARCIALMENTE 
“DENTRO DE LAS BARRERAS” ESTÁN PROHIBIDOS 



INSTALACIÓN DE BARRERAS / LÍNEA DE META 
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LAS BARRERAS COLOCADAS ANTES Y DESPUÉS DE LA 

LÍNEA DE META DEBEN SER CONTINUAS Y 
FIRMEMENTE SUJETAS LAS UNAS CONTRA LAS OTRAS 

CAMBIOS NORMATIVOS (APLICABLES A PARTIR DE 1 DE ABRIL) – Normativa UCI 2.2.017 y Especificaciones para organizadores 4.4 

El área de llegada debe de estar cuidadosamente preparada para asegurar que todo su desarrollo sea lo más fluido posible. 
Esta zona, en su totalidad, deberá ser organizada con el fin de optimizar las condiciones de seguridad. 
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ACCIÓN FUTURA - BARRERAS 

Además de estos nuevos requisitos relativos a las 
barreras que entran en vigor a partir de 1 de abril de 
2021, un estudio será llevado a cabo para establecer 
normas a las barreras utilizadas en llegadas al sprint. 
Estas nuevas normas entrarán en vigor en 2022. 

ACCIÓN FUTURA - FOTÓGRAFOS 

La posición de los fotógrafos tras la línea de meta será 
modificada tras un proceso consultivo con organizadores y 
media. Las nuevas medidas estarán finalizadas el 1 de abril de 
2021. 

CAMBIOS NORMATIVOS (APLICABLES A PARTIR DE 1 DE ABRIL) – Normativa UCI 2.2.017 y Especificaciones para organizadores 4.4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                            

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ESPACIOS ENTRE BARRERAS NO ESTÁN 

AUTORIZADOS, INCLUYENDO LA LÍNEA DE META 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LA POSICIÓN DE LOS FOTÓGRAFOS TRAS LA LÍNEA DE 

META NO PODRÁ REPRESENTAR PELIGRO PARA LOS 

CICLISTAS. LOS FOTÓGRAFOS DEBEN RESPETAR LAS 

INSTRUCCIONES DEL ORGANIZADOR Y LAS NORMAS UCI 
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100 METROS ANTES DEL ARCO, LAS BARRERAS 

DEBEN INSTALARSE EN AMBOS LADOS DEL 

ESTRECHAMIENTO GRADUAL DE LA CARRETERA 

UN MARSHAL/SEÑALIZADOR ESTARÁ 

PRESENTE CON UNA BANDERA AMARILLA Y 

SILBATO PARA ADVERTIR A LOS CICLISTAS 
DEL ESTRECHAMEINTO DE LA CARRETERA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SI NO ES POSIBLE INSTALAR UN ARCO, EL 

ORGANIZADOR DEBE ESTABLECER UNA 
ALTERNATIVA FUERA DE LA CARRETERA 

CAMBIOS NORMATIVOS (APLICABLES A PARTIR DE 1 DE ABRIL) – Especificaciones para organizadores 2.12 

El uso de estructuras de arco que atraviesan la carretera está permitido con el fin de indicar los principales puntos (sprints 
intermedios, distancia para finalizar, etc.). Sin embargo, estas estructuras no deben representar en ningún momento un peligro 
para los ciclistas y seguidores. La instalación de estas estructuras debe evitar cualquier estrechamiento repentino de la anchura 
disponible para los ciclistas en la carretera. 
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TENER UN ARCO QUE ESTRECHA LA CARRETERA 
ABRUPTAMENTE, SIN 100 METROS DE BARRERAS EN 

AMBOS LADOS, ESTÁ PROHIBIDO 

CAMBIOS NORMATIVOS (APLICABLES A PARTIR DE 1 DE ABRIL) – Especificaciones para organizadores 2.12 

El uso de estructuras de arco que atraviesen la carretera está permitido con el fin de indicar los principales puntos (sprints 
intermedios, distancia para finalizar, etc.). Sin embargo, estas estructuras no deben representar en ningún momento un peligro 
para los ciclistas y seguidores. La instalación de estas estructuras debe evitar cualquier estrechamiento repentino de la anchura 
disponible para los ciclistas en la carretera. 
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LOS VEHÍCULOS PASARÁN UNO A UNO SIN 

OBSTACULIZAR EL PROGRESO DE LOS CICLISTAS 

CUANDO ADELANTEN, LOS VEHÍCULOS NO EXCEDERÁN 

LA VELOCIDAD DE ESOS CICLISTAS EN MÁS DE 20 

KILÓMETROS/HORA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LOS VEHÍCULOS DEBEN RESPETAR UNA 

DISTANCIA GENERAL DE SEGURIDAD DE AL 

MENOS 5 METROS DE LOS CICLISTAS A SUS 
ALREDEDORES 

ACCIÓN FUTURA 

Se establecerá un cuaderno de registro que permitirá el seguimiento de la experiencia de 
los conductores. Este seguimiento llevará a la introducción en 2022 de una licencia con 
un sistema de puntos para los conductores del convoy de carrera. 

  
 

 

CAMBIOS NORMATIVOS (APLICABLES A PARTIR DE 1 DE ABRIL) – Guía para circulación de vehículos en convoy de carrera 3.B y 3.F 

Los ciclistas de la prueba tienen prioridad en todo momento. Además, los vehículos deben respetar generalmente una distancia de 
seguridad de al menos 5 metros de los ciclistas a sus alrededores a menos que se disponga lo contrario y se requiera una mayor 
distancia. Requisitos adicionales para el posicionamiento de vehículos están definidos en las Normas y Guía para circulación de 
vehículos en convoy de carrera. 

 

 

CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS EN CONVOY 



ARROJAR OBJETOS 
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CAMBIOS NORMATIVOS (APLICABLES A PARTIR DE 1 DE ABRIL) – Normativa UCI 2.2.025 y 2.3.025 

Aparte de ser potencialmente peligroso en ciertas situaciones, el desecho de basura y objetos fuera de las zonas destinadas es perjudicial 
para el medioambiente y la imagen de nuestro deporte. Del mismo modo, constituye un mal ejemplo para los ciclistas no profesionales. 

 

  

   
 

Permitido El avituallamiento a ciclistas 
con bolsas y no solo con bidones 

Permitido El retorno de bidones al staff del 
equipo y a los vehículos del convoy de carrera 

Permitido El desecho de objetos 
en las zonas destinadas 



ARROJAR OBJETOS 
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CAMBIOS NORMATIVOS (APLICABLES A PARTIR DE 1 DE ABRIL) – Normativa UCI 2.2.025 y 2.3.025 

Aparte de ser potencialmente peligroso en ciertas situaciones, el desecho de basura y objetos fuera de las zonas destinadas es perjudicial 
para el medioambiente y la imagen de nuestro deporte. Del mismo modo, constituye un mal ejemplo para los ciclistas no profesionales. 

 

  
 

No permitido Lanzar objetos fuera 
de la zona de desechos 

No permitido Lanzar objetos de una 
manera descuidada y peligrosa 
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LOS ORGANIZADORES DEBERÁN PROVEER 

VARIAS ZONAS DE DESECHOS DE SUFICIENTE 

LONGITUD, SITUADAS CADA 30-40 
KILÓMETROS A TRAVÉS DEL RECORRIDO DE UNA 

PRUEBA O ETAPA. 

UNA ÚLTIMA ZONA DE DESECHOS SERÁ 

COLOCADA EN LOS ÚLTIMOS KILÓMETROS DE 

UNA PRUEBA O ETAPA Y ANTES DE LA PARTE 

FINAL 

ARROJAR OBJETOS  
 

CAMBIOS NORMATIVOS (APLICABLES A PARTIR DE 1 DE ABRIL) – Normativa UCI 2.2.025 y 2.3.025 

Aparte de ser potencialmente peligroso en ciertas situaciones, el desecho de basura y objetos fuera de las zonas destinadas es 
perjudicial para el medioambiente y la imagen de nuestro deporte. Del mismo modo, constituye un mal ejemplo para los ciclistas 
no profesionales. 

 



POSICIÓN EN LA BICICLETA 
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Permitido Manos en el manillar y sentado en 
el sillín 

Permitido Manos en el manillar y sentado 
sobre el sillín en posición carpada 

No permitido El uso de antebrazos como punto 
de soporte en el manillar (excepto en contrarreloj) 

CAMBIOS NORMATIVOS (APLICABLES A PARTIR DE 1 DE ABRIL) – Normativa UCI 2.2.025 

Para ayudar a garantizar la seguridad de todos durante la prueba, los ciclistas deberán tener el control total de sus bicicletas en 
todo momento, a la vez de servir de ejemplo a los ciclistas menos experimentados. 

Los ciclistas deben respetar la posición estándar definida en el artículo 1.3.008. Esta posición requiere que los únicos puntos de 
apoyo sobre la bicicleta sean: los pies en los pedales, las manos en el manillar y el asiento sobre el sillín. 

 

 

 



POSICIÓN EN LA BICICLETA 
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No permitido Sentado en el tubo 
superior 

No permitido Inclinándose hacia adelante 
sobre el manillar 

No permitido Inclinándose hacia 
atrás y el pecho sobre el sillín 

CAMBIOS NORMATIVOS (APLICABLES A PARTIR DE 1 DE ABRIL) – Normativa UCI 2.2.025 

Para ayudar a garantizar la seguridad de todos durante la prueba, los ciclistas deberán tener el control total de sus bicicletas en 
todo momento, a la vez de servir de ejemplo a los ciclistas menos experimentados. 

Los ciclistas deben respetar la posición estándar definida en el artículo 1.3.008. Esta posición requiere que los únicos puntos de 
apoyo sobre la bicicleta sean: los pies en los pedales, las manos en el manillar y el asiento sobre el sillín. 
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SANCIONES RELACIONADAS CON LAS NUEVAS 

REGULACIONES 

En cuanto a cualquier violación de la tabla de incidentes de carrera en carrera (artículo 2.12.007), el Colegio de Comisarios tiene la facultad 
de sancionar sobre la base de cualquier prueba puesta en su conocimiento hasta que se disuelva después del final de la prueba. 

 

SEGURIDAD 

Evaluación del recorrido de la prueba – 2.12.012 – 1.1 

Negativa a presentar documentos que permitan la 
evaluación del recorrido de la prueba: 

Multa máxima de 10,000 francos suizos. 

 

Seguridad de la prueba – 2.12.012 – 4.2 

Infracciones o inclumplimiento de obligaciones 
relacionadas con la seguridad de la prueba: 

Multa máxima de 50,000 francos suizos. 

 

Conductores en el convoy de carrera – 2.12.007 – 6.3 

Infracciones relativas a los movimientos de los 
vehículos durante la prueba: 

Multa máxima de 2,000 francos suizos y 

exclusión durante una o más etapas o exclusión 

definitiva del conductor. 

 

Posición en la bicicleta – 2.12.007 – 7.9 

Uso de una posición o punto de apoyo no conforme 
sobre la bicicleta: 

Descalificación 

MEDIO AMBIENTE 

Tirar basura – 2.12.007 – 8.3 

Lanzamiento de residuos de una forma peligrosa o 
en la carretera, a los espectadores o fuera de las 
zonas de desecho: 

Pruebas de 1 día: 

Multa, puntos UCI y descalificación. 

 

Pruebas por etapas: 

Multa, puntos UCI, 30’’ en la primera sanción, 2’ en 

la segunda sanción, eliminación en la tercera 

sanción. 

 

(Multa impuesta al equipo si el ciclista no ha podido 
ser identificado) 

 
Organización de las zonas de desecho – 2.12.012 – 3.1 

Infracciones o incumplimiento de obligaciones 
relacionadas con la logística de una prueba y en 
particular obligaciones con el establecimiento de 
zonas de desechos: 

Multa máxima de 50,000 francos suizos. 
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REGULACIONES Y GUÍAS DE REFERENCIA 

PRINCIPALES PUBLICACIONES RELACIONADAS CON LA SEGURIDAD:  
 

 

NORMATIVAS 
UCI 

PUBLICACIONES 
UCI 

ESPECIFICACIONES 
PARA 

ORGANIZADORES 
(UWT, UWWT, PRO ME) 

 

 

   

GUÍA PARA EL 
ORGANIZADOR 
DE PRUEBAS DE 

CARRETERA 

GUÍA PARA LA 
CIRCULACIÓN DE 

VEHÍCULOS EN 
CONVOY DE CARRERA 

GUÍA PARA EL 
REGULADOR EN 

PRUEBAS DE 
CARRETERA 

El propósito de esta Guía es ilustrar las nuevas Normativas UCI relacionadas con la seguridad del ciclista. En caso de discrepancias entre esta Guía y las Normativas UCI, prevalecerán estas últimas. 
  

https://www.uci.org/inside-uci/constitutions-regulations/regulations
https://www.uci.org/inside-uci/constitutions-regulations/regulations
https://www.uci.org/inside-uci/publications
https://www.uci.org/inside-uci/publications
https://www.uci.org/docs/default-source/publications/2021/uci-guide-orga-epreuve-road-2021-eng.pdf
https://www.uci.org/docs/default-source/publications/2021/uci-guide-orga-epreuve-road-2021-eng.pdf
https://www.uci.org/docs/default-source/publications/2021/uci-guide-orga-epreuve-road-2021-eng.pdf
https://www.uci.org/docs/default-source/publications/2021/uci-guide-orga-epreuve-road-2021-eng.pdf
https://www.uci.org/docs/default-source/publications/2021/2021-uci-road-cahier-charges-orga-eng.pdf
https://www.uci.org/docs/default-source/publications/2021/2021-uci-road-cahier-charges-orga-eng.pdf
https://www.uci.org/docs/default-source/publications/2021/2021-uci-road-cahier-charges-orga-eng.pdf
https://www.uci.org/docs/default-source/publications/2021/2021-uci-road-cahier-charges-orga-eng.pdf
https://www.uci.org/docs/default-source/publications/2021/2021-uci-road-guidelines-for-circulation-eng.pdf
https://www.uci.org/docs/default-source/publications/2021/2021-uci-road-guidelines-for-circulation-eng.pdf
https://www.uci.org/docs/default-source/publications/2021/2021-uci-road-guidelines-for-circulation-eng.pdf
https://www.uci.org/docs/default-source/publications/2021/2021-uci-road-guidelines-for-circulation-eng.pdf
https://www.uci.org/docs/default-source/publications/2019-uci-road-guide-regulateur-en.pdf
https://www.uci.org/docs/default-source/publications/2019-uci-road-guide-regulateur-en.pdf
https://www.uci.org/docs/default-source/publications/2019-uci-road-guide-regulateur-en.pdf
https://www.uci.org/docs/default-source/publications/2019-uci-road-guide-regulateur-en.pdf
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